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Cada una de las fiestas registradas en Levítico 23 es
única en su significado y observancia. La Pascua requiere
el sacrificio de un cordero. Cristo cumplió el papel del
cordero y se convirtió en nuestra Pascua (1 Corintios
5:7). Los Panes Sin Levadura requieren que toda la levadura sea removida y comamos pan sin levadura durante
siete días. A Trompetas se le llama un recordatorio (Levítico 23:24). Expiación es un día de ayuno. Tabernáculos requiere que vivamos durante siete días en viviendas
temporales, llamadas tiendas. El octavo día (el Último
Gran Día) era la conclusión del ciclo anual de fiestas. Y
para la Fiesta de las Semanas (Pentecostés), se nos pide
que hagamos algo especial: que “contemos 50 días” (Levítico 23:16).
Estamos ahora en este período. Ya pasaron la Pascua
y los días de Panes Sin Levadura, y ahora estamos esperando la próxima fiesta. La Fiesta de las Semanas o Pentecostés (como es llamado en el Nuevo Testamento) es la
culminación del conteo de 50 días.
Para entender el significado espiritual de Pentecostés,
necesitamos entender que había dos temporadas de cosecha en la antigua Israel —una en la primavera y otra en
el otoño. La cosecha de primavera era principalmente de
cereales y la cosecha del otoño era de cereales y de frutas.
El conteo de 50 días tiene un principio y un fin determinados. El conteo siempre comienza con la ofrenda de
la gavilla mecida, que era ofrecida “el día siguiente del día
de reposo (el sábado)” durante los días de Panes Sin Levadura (Levítico 23:11, 15). Creemos que “el día siguiente
del día de reposo” era el domingo que caía durante los
siete días de Panes Sin Levadura. Los judíos interpretan
el “día de reposo” en Levítico 23:15 como el primer día
de Panes Sin Levadura (que siempre es el día 15 de Nisán)
y por lo tanto tienen una fecha establecida para Pentecostés, el 6 de Siván. No estamos de acuerdo con esto, ya
que, si hubiera un día definido del mes, esto eliminaría el
verdadero propósito de contar.
En algunos años, el primer día santo de los Panes Sin
Levadura cae en domingo. El año 2021 es una de esas
ocasiones. Ya que la ofrenda de la gavilla mecida debe hacerse durante los días de Panes Sin Levadura, en tal caso
el primer día de Panes Sin Levadura también es el día en
que se hace la ofrenda de la gavilla mecida. Algunos argumentan que la gavilla mecida no podía ser ofrecida en
el día santo, pero no existe tal prohibición en las Escrituras. De hecho, las Escrituras registran numerosas ofrendas que se presentaban en los sábados y los días santos.
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Cuando se concluye el conteo en el día de Pentecostés,
los cereales han sido cortados y removidos del campo.
Si alguien comienza el conteo el domingo durante los
días de Panes Sin Levadura, el día 50 será también un
domingo. El grano habrá sido cortado y guardado en los
graneros o puesto a secar. Pentecostés celebra la primera
cosecha —la cosecha de la primavera (en el Hemisferio
Norte). Pero ahí no termina la primera cosecha. El grano
debe secarse para alcanzar su mejor condición. Después
de la cosecha inicial, el contenido de humedad del grano
es demasiado alto para ser de buena calidad, y entonces
se lleva a cabo el proceso de secado. En la actualidad usamos modernos silos o ascensores de grano, además de
ventiladores, para acelerar el proceso.
Por supuesto, todo esto tiene una aplicación espiritual
para nosotros en la actualidad. La Pascua es un recordatorio del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados.
Panes Sin Levadura es remover el pecado de nuestra vida
y reemplazarlo con la justicia. Pero esto no resuelve el
problema de la naturaleza humana. Es con la venida del
Espíritu Santo que son selladas las primicias. Pentecostés
no es la conclusión de la cosecha, es el sello y la separación de las primicias del mundo. El grano ha sido tomado
del campo y ha sido almacenado para madurar.
Dios nos llama para que salgamos del mundo; a través
del sacrificio de Jesucristo y con nuestro arrepentimiento, Él nos sella con el Espíritu Santo (Efesios 1:13). Ahora
esperamos el regreso de Jesucristo, que está representado
en la Fiesta de Trompetas. Sí, cada día santo es especial
y tiene sus propias características. Y por medio de estos
días santos, entendemos lo que Dios tiene preparado
para la humanidad.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
Foto por tada por Chantelle West
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Poder, amor y dominio propio
La Fiesta de Pentecostés nos recuerda que el viento puede representar el increíble poder del
Espíritu Santo. La Biblia también aclara que el poder de Dios siempre es controlado por
el amor y el dominio propio.

E

Por Mike Bennett

n el día de Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los discípulos estaban reunidos. De súbito, empezaron a ocurrir milagros impresionantes que atrajeron la atención de las personas y
marcaron el comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento.
El primero de estos milagros fue “un estruendo como de un
viento recio” (Hechos 2:2). Cuando oímos acerca de los mortales y
devastadores tornados, probablemente ninguno de nosotros estaría ansioso por escuchar semejante sonido. Sin embargo, hay una
conexión bíblica entre el poder del viento y el poder del Espíritu
Santo que fue dado en el día de Pentecostés. Pero como veremos,
el poder de Dios siempre es controlado por el amor y el dominio
propio.

El increíble poder del viento

Siempre he tenido problemas para entender las tormentas. Quiero decir, usualmente el aire a nuestro alrededor es invisible y ni siquiera lo notamos. Caminamos por el aire como si no hubiera nada
allí. Cuando una ráfaga de viento llega a mí, siempre me toma por
sorpresa. Imaginar que un viento tenga el poder de destruir franjas
de ciudades de media milla de ancho, tal como sucedió con Joplin,
Missouri y Tuscaloosa, Alabama en el 2011, parece ciencia ficción
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para mí. Ese viento pudo destrozar las casas como si hubieran estado hechas de madera de balso, fue algo increíble.
La revista Time publicó, el 6 de junio de 2011, un informe de
algunas historias de las personas que sobrevivieron en Joplin. Por
ejemplo, Pamela Merriman y sus dos hijos se escondieron en su
baño cuando su chimenea de ladrillo dio vueltas por todo el salón,
la puerta del garaje se estrelló contra la pared que estaba detrás de
ellos y las graderías altas de la escuela se envolvieron alrededor de
un árbol en su patio delantero.

En qué se parece y no se parece el Espíritu
Santo al viento

¿En qué forma el Espíritu Santo es parecido a las tormentas y en
qué forma no lo es?
Por una parte, tal como Jesús le señalara a Nicodemo, el Espíritu
Santo es invisible como el viento. Usted puede ver sus resultados,
pero no puede ver el aire mismo (Juan 3:8). Usted tal vez pueda
creer que es un juego de palabras, porque la “palabra griega traducida Espíritu también significa ‘viento’”, como dicen las notas de la
Biblia de Estudio de Nelson.
Entonces el Espíritu Santo es semejante al viento en que es invisible y es poderoso. Pero ahora veamos lo que hace al Espíritu Santo
diferente del furioso, amenazante y destructivo poder del tornado.
iddam.org

La experiencia de Elías

Veamos la historia de Elías, quien estaba desanimado y desalentado, huyendo de la perversa reina Jezabel. Dios se iba a reunir
con Elías, y escogió hacerlo de una forma muy interesante.
“Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante del Eterno. Y
he aquí el Eterno que pasaba, y un grande y poderoso viento que
rompía los montes, y quebraba las peñas delante del Eterno; pero
el Eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero
el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego;
pero el Eterno no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado” (1 Reyes 19:11-12).
Dios quiere que sepamos que Él controla el viento —y todo el
poder del universo— pero Él puede hablar suave y gentilmente. Su
increíble poder siempre está bajo control.

El poder de Jesús sobre el viento

Podemos ver más acerca del poder de Dios en Marcos 4:35-41.
En este pasaje, después de un largo día de predicación a las multitudes, Jesús y sus discípulos estaban viajando a lo largo del Mar
de Galilea, y Jesús se quedó dormido aunque hubo una gran tempestad. Sus discípulos, algunos de ellos experimentados pescadores, estaban aterrorizados y pensaron que todos iban a morir. Ellos
despertaron a Jesús, sorprendidos de que Él pudiera dormir en medio de semejante tempestad y, en resumen, le dijeron: “Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos?”.
Luego Jesús dijo: “Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo
grande bonanza”.
Ahora los discípulos estaban más asustados, al ver el poder de
Jesucristo sobre las fuerzas más poderosas de su mundo, el viento
y el mar. Éste es otro ejemplo que muestra cómo el gran poder de
Dios siempre está bajo su control. Y Él quiere que seamos como Él.
Él nos quiere dar poder, pero un poder que solamente es usado por
buenas razones. Él no nos dará su increíble poder si es que lo vamos
a usar mal.

¿Hijos del trueno?

¿Recuerdan el episodio en el que los samaritanos rechazaron a
Jesús, y Santiago y Juan, los hijos del trueno, querían que descen-
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diera un poder del cielo para castigar a estas personas? Jesucristo
les dijo que ellos no sabían de qué espíritu eran (Lucas 9:51-56). No
era su Espíritu el que estaba inspirando sus sentimientos de ira y de
venganza.
Ahora no hemos sido llamados para ser hijos del trueno, sino
hijos de consuelo y amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza (Gálatas 5:22-23).
Ésta es una lista de lo que el Espíritu de Dios hace. También hay
otra lista en 2 Timoteo 1:7. Pablo quería que Timoteo usara el maravilloso don del Espíritu de Dios para respaldar su ministerio y
hacer la obra de Dios, y por eso le dijo: “Porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”.

Amor y dominio propio

Hemos visto el aspecto del poder —el Espíritu de Dios es el verdadero poder que Dios ha usado para crear el universo. No tiene
límites; es un poder inimaginable. Pero Pablo también menciona
otros dos elementos que muestran no sólo lo que el Espíritu de Dios
nos da, sino también lo que necesitamos para crecer y para usar
correctamente este poder de Dios.
Necesitamos tener como base la misma motivación y actitud que
Dios tiene: ¡amor! La preocupación altruista por otros. Un enfoque sin egoísmo que trata a otros como Dios nos trata a nosotros.
La clase de amor que Jesucristo mostró cuando estuvo dispuesto a
sacrificarlo todo por nosotros. Él habría podido pedir fuego o una
legión de ángeles, pero en vez de esto Él oró: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
Además de amor, necesitamos dominio propio. Esto implica
disciplina y autocontrol. El dominio propio es moderación. Es un
enfoque de autocorrección que quiere crecer, cambiar y tener más
la mente de Jesucristo.
Entonces, cuando pensemos en el sonido de un viento poderoso
en Pentecostés, podemos pensar en poder, claro que sí. Pero también podemos pensar en el amor y dominio propio que vamos a
necesitar para poder utilizar el poder del Espíritu Santo de Dios,
como Dios quiere que lo hagamos. De esta manera, Dios no sólo
nos dará las arras de su Espíritu en esta vida, sino la totalidad de su
poder espiritual como hijos e hijas para siempre en su Reino. CA
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De izquierda a derecha: Clyde Kilough, Erik Jones, Jim Franks, Sydney Vice, Emily Burt, Collin
Jones, Jennifer Bowman, Jacob Golden, Erica Bennett, Alexia Rickard, Harrison Jones, Ralph
Levy, Kathy Cochrane, Jeff Caudle, Ranti Fagbemi, Kashawn Willis, Rachel Luecke, Brittany Woodall, Mary Lallier y David Johnson.

Un cimiento
para el resto
de su vida
La graduación de la promoción de 2016 del Instituto
de la Fundación es el reflejo de un año en el que se ha
construido el fundamento.
Por Jennifer Bowman

Fotos por Kelly Cunningham (esta página), Mar y Lallier y Erik Jones (página opuesta).
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tra promoción más sale a practicar lo que le
ha sido enseñado en el Instituto de la Fundación..
Con risas, lágrimas y planes para una reunión futura, los estudiantes terminaron su
último día de clases el 12 de mayo de 2016, y
compartieron un fin de semana de compañerismo, comida y muchas fotos con sus amigos y familiares.
El fin de semana comenzó con una reunión social en la que
compartieron helados el viernes por la noche. Esto les dio a los
estudiantes la oportunidad de reunirse con los miembros de
su familia para la graduación. Las familias también tuvieron la
oportunidad de conocer el salón de clases del Instituto de la Fundación. Los servicios del sábado fueron muy especiales, con una
música especial que estuvo a cargo de algunos de los graduados y
después refrescos y bebidas.
El momento culminante del fin de semana fue cuando los 14
estudiantes recibieron los diplomas por los cuales habían trabajado tanto durante todo el año. Ese momento resumía un año de arduo trabajo, intenso estudio bíblico, profundas amistades, perspectivas ampliadas, crecimiento personal y muchas cosas más.
Kathy Cochrane había soñado durante 15 años en venir a un
programa educativo de la Iglesia, antes de que finalmente se le
presentara la oportunidad este año. Ella dijo: “fue como estar
sumergida en la Palabra todos los días —viviendo en un lugar
donde todos eran de la misma mente, sin preocuparse porque
la gente dijera algo ofensivo o sirviera alimentos inmundos. Fue
como estar en un ambiente aislado, protegido”.
El Instituto de la Fundación lleva a los estudiantes por un viaje
intensivo a través de toda la Biblia, con clases suplementarias de
vida cristiana y con oportunidades para servir en la Iglesia. Los
estudiantes se fueron del Instituto con miles de notas y resúmenes que los pueden ayudar en su estudio por el resto de su vida.
La clase era inquisitiva y tuvo estimulantes discusiones grupales, y muchas preguntas mantuvieron a sus instructores con
bastante trabajo.
Ralph Levy afirmó: “Definitivamente éste ha sido uno de los
grupos de estudiantes más brillantes a los que les he enseñado.
Tenían preguntas muy interesantes. Me encantó enseñarle a este
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grupo. Era un grupo pequeño, pero excelente”.
Un más profundo entendimiento de la Biblia es sólo una de las
cosas que los estudiantes se llevaron a casa cuando se fueron del
Instituto. También aprendieron cómo servir en la Iglesia y cómo
participar en proyectos tales como producir un episodio de In
Accord, escribir blogs y hacer un anuario. El programa también
ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes compartan fuera de las clases, lo que crea vínculos que van a perdurar
para el resto de su vida.
Sydney Vice vino de Baton Rouge, Luisiana, para asistir al IF
y decidió quedarse en el área de Dallas después de la graduación.
Ella dijo: “he podido tener amistades más profundas porque he
podido compartir más con otras personas en la Iglesia. No soy la
persona más abierta de todas, así que reunirme y sentirme cerca
de tantas personas del mismo pensar, al mismo tiempo, es algo
maravilloso”.
Cuando los estudiantes ya tenían sus maletas listas para seguir
y avanzar a otra etapa de su vida, David Johnson los despidió con
su discurso de graduación el 15 de mayo.
“Ahora los enviamos a ustedes con la certeza y confianza de
que Dios en ustedes hará mucho más de lo que han soñado alguna vez. Ustedes, graduados, son depositarios de un gran tesoro.
Tenemos la confianza en que ustedes, con Jesucristo viviendo en
ustedes, recibirán finalmente una recompensa inigualable por el
tiempo que han compartido con nosotros”. CA
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¿Cuál es el propósito
de la profecía bíblica?
Por Lauro Roybal

C

asi una tercera parte de la Biblia es profética y
aunque fue escrita por muchos hombres a través
de muchos siglos, el autor sigue siendo el mismo:
Dios. Es por esto que las profecías bíblicas no fallan, porque han sido inspiradas por nuestro Creador. La
Biblia dice lo siguiente con respecto al propósito de la Palabra de Dios:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a
fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena
obra” (2 Timoteo 3:16-17).
Timoteo nos hace ver que
lo que Dios ha inspirado sirve, entre otras cosas, para
que estemos enteramente
preparados para toda buena
obra. El propósito de la profecía tampoco es solamente para que conozcamos el
futuro, sino que sirve para
muchas otras cosas. ¿De qué
sirve conocer el futuro si
no usamos esa información
para hacer algo positivo con
ella?
El apóstol Santiago nos
exhorta a que no seamos oidores de la palabra solamente, engañándonos a nosotros
mismos, sino también hacedores de la palabra (Santiago
1:22). Tener información valiosa sin hacer nada con ella es
como conocer de antemano los números ganadores de la
lotería y no comprar el boleto, o saber que cierto avión no
va a llegar a su destino mañana y no tratar de advertirle a
los pasajeros para que no aborden ese vuelo. Aunque no
participamos en juegos de azar, el ejemplo es claro. ¿De qué
sirve cualquier información si no hacemos nada con ella?
Dios nos revela lo que va a suceder en el futuro cercano
con el propósito de que nos preparemos; para que hagamos
cambios importantes y evitemos caer en el desenlace fatal que pronto tendrá que enfrentar el mundo entero. Dios
nos revela lo que sucederá en el futuro, no sólo para que
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sepamos, sino para que hagamos algo con esa valiosísima
información; que hagamos cambios que nos lleven a la salvación espiritual y a la vida eterna, a evitar el sufrimiento
y la muerte.
Dios afirma no sólo que puede revelarnos las cosas que
van a suceder en el futuro, sino también que puede hacer
que se cumplan según su voluntad (Isaías 46:9-10). El apóstol Pablo nos dice que tenemos la palabra profética más segura y que haríamos bien en estar atentos a dichas palabras
(2 Pedro 1:19-21). La profecía es segura porque Dios
lo dice y podemos tener fe
en que hará que se cumpla
a su tiempo. Dios nos revela su plan con el propósito
de ayudarnos a que cuando
llegue el tiempo de prueba,
estemos preparados, listos,
firmes y sin fluctuar.
Dios nos ha revelado su
maravilloso plan que tiene
preparado para toda la humanidad. Este plan se plasma claramente en las siete
fiestas santas de Dios. Cada
una de las fiestas santas de
Dios nos revela una parte
detallada del plan de salvación que ha preparado para
el mundo entero. Al haber entrado ya a la temporada de
fiestas, ampliemos nuestro conocimiento bíblico y profético, pero hagámoslo por algo más que el propósito de saber.
Crezcamos en conocimiento profético con algo más que el
deseo de saber. Hagámoslo con la intención de cambiar y
prepararnos para el futuro.
El mundo entero está a las puertas de un tiempo en el
que enfrentará grandes tribulaciones y sufrimientos, tiempos de lecciones difíciles de aprender, pero tendrá que
enfrentarlos precisamente por su renuencia a cambiar.
Seamos más que oidores olvidadizos y recordemos que la
profecía tiene un propósito más allá de revelar el futuro —
el cambio sincero a nivel personal. CA
iddam.org

El cristiano verdadero y
su relación con el mundo
Por Saúl Langarica

R

ecientemente en Chile fue aprobada la Ley de Unión Civil
para las parejas del mismo sexo. Como consecuencia, un
pastor evangélico empezó a vociferar por las calles oponiéndose a ella. Este pastor no solamente fue catalogado como un
loco por la gran mayoría en la sociedad, sino que fue condenado por
la “justicia” debido a sus agravios. Nuestra sociedad está corrompiéndose cada vez más en todos los sentidos: en sus gobiernos, en su
educación, en su economía, en los matrimonios, en la educación de
los hijos, etcétera.
¿Debemos los cristianos expresar nuestro enojo ante la sociedad en la cual vivimos? ¿Podemos expresar nuestras opiniones en
contra de los homosexuales, en contra del aborto, en contra de la
corrupción, etcétera? ¿Cuál debería ser la actitud correcta del cristiano ante una sociedad tan desviada de las leyes de Dios?

¿Cuál debe ser nuestra actitud?

Obviamente cada uno de los creyentes en las leyes de Dios sabemos que este mundo está corrupto en muchos sentidos. Sabemos
que no es fácil vivir en medio de un mundo que nada tiene que ver
con el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos actuar?
En primer lugar debemos entender que no podemos salirnos
completamente de este mundo. Querámoslo o no, necesitamos del
contacto social para poder crecer en personalidad. Además, necesitamos desarrollar el carácter de Dios al vencer las presiones que esta
sociedad ofrece. Jesucristo dijo en Juan 17:14-18: “Yo les he dado tu
palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo... Como tú me enviaste al mundo, así yo los he
enviado al mundo”.

La reacción de Jesucristo y de Lot

Para el patriarca Lot que vivió en Sodoma y en Gomorra, la experiencia de vivir en ciudades tan corruptas debió haber sido de
mucha presión mental y emocional. Lo cierto es que Dios decidió
destruir estas ciudades y protegió a Lot y a sus familiares.
Notemos lo que la Biblia dice en 2 Pedro 2:6-8: “...si condenó por
destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas
a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los
malvados (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día
su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos)”.
Ciertamente para cada cristiano verdadero vivir en este mundo
es abrumador, pero al mismo tiempo vendrá pronto el momento en
que podamos descansar. Mientras tanto tenemos que vivir en este
mundo y luchar fuertemente para no ser contaminados por él.
Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra, Él era Emmanuel —Dios
con nosotros. Al mismo tiempo Él era un ser humano con todas
las presiones que eso conlleva. Jesucristo no fue un ermitaño que
vivía alejado de la sociedad. Al contrario, todas las actividades de
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Jesús tenían que ver con su relación y trato con las personas. En una
ocasión Él se expresó acerca de las multitudes en Mateo 9:35-36:
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor”.
Es una lástima que la sociedad esté sin dirección, sin propósito,
sin algo duradero en sus vidas. Todos andan de un lado para otro
buscando satisfacer el vacío interior que no pueden llenar con nada.
Como Cristo, debemos sentir compasión por ellos.
Es obvio que Dios no ha abierto las mentes de las personas en el
mundo para que entiendan el camino de la paz. Al contrario, Dios
ha cerrado las mentes de la mayoría para que no entiendan la verdad en este tiempo (Romanos 11:7-8).
Es tal la misericordia de Dios para este mundo engañado —y que
no sabe que está engañado— que cuando hayan muerto los resucitará nuevamente a vida física para darles la oportunidad de conocerle en el mundo de Dios (Apocalipsis 20:5,11-12).

Lo que debemos hacer

¿Cómo entonces debemos reaccionar nosotros los creyentes ante
el mundo hostil en el que nos ha tocado vivir? Menciono algunas
sugerencias muy simples que la Biblia plantea:
1. Debemos dar razón de nuestra fe cuando alguien nos pregunte sinceramente por nuestras creencias. Si las personas no nos
preguntan, no debemos hablar de algo tan santo como lo es la
verdad de Dios (1 Pedro 3:15-16; Mateo 7:6).
2. Debemos predicar, a través de los medios apropiados, el evangelio del Reino de Dios al mundo, únicamente como un testimonio, pero no para convertir a las personas (Mateo 24:14).
También debemos predicar acerca del pecado y de la necesidad de arrepentimiento para poder entrar en dicho Reino.
Al mismo tiempo debemos recordar que Dios es el único que
puede hacer cambios en las mentes de las personas.
3. En todo nuestro proceder y hablar, especialmente en el mundo, debemos ser muy prudentes y siempre buscar el bienestar
de todas las personas (Mateo 10:16, Filipenses 2:14-15).
4. La verdad de Dios es para vivirla y hablarla abiertamente en
nuestra familia —si comparten nuestras creencias— y con la
Iglesia. Debemos hablar de la verdad de Dios y animarnos
mutuamente entre aquellos que compartimos las mismas
creencias.
No es fácil estar en el mundo y no ser parte de él. Y es más difícil
aún vivir en esta sociedad cuando ya no existen límites en la moral.
Pero así como llegó el final para la sociedad de Sodoma y Gomorra,
de la misma manera llegará pronto el final de esta sociedad. Luego
surgirá un nuevo mundo por el que los cristianos debemos luchar.
También debemos portarnos de acuerdo a las leyes de esa sociedad
que está próxima a venir, es decir, las leyes de Dios. CA
9

Un viaje rápido al sur del África
Doug y Tanya Horchak viajaron a Sudáfrica y Zambia para visitar a la Iglesia y dictar clases a los miembros.
Por Doug Horchak

M

i esposa y yo llegamos al aeropuerto de Tambo en
Johannesburgo, Sudáfrica, poco después de las 7:00
a.m. del jueves 28 de abril, y nos encontramos con el
pastor Morgen Kriedemann. Habíamos llevado una
maleta llena de los manuales del programa para los
padres, API, porque era más económico llevarlos así
que enviarlos por correo. También pudimos tomar café y hablar por
unas horas. Luego tomamos un vuelo de South African Airways
para Lusaka, Zambia, que salió a la 1:00 p.m. Kambani y Shirley
Banda estaban en el aeropuerto cuando llegamos y nos dieron una
cordial y cálida bienvenida.
En visitas anteriores, nos hemos quedado o en la pequeña habitación para huéspedes en el hogar de los Banda o acampando con los
hermanos en la propiedad de la Iglesia. En esta ocasión estuvimos
en un pequeño hotel en Lusaka. Era muy limpio, seguro y tenía buena comida; sin embargo, debido a una nueva política nacional en
cuanto a la energía, sólo había electricidad 12 horas al día —¡y el horario aún era variable! Durante las horas sin electricidad, la población local utiliza inversores de energía, que limitan la energía a las
luces y aparatos. No hacen funcionar los aires acondicionados; sin
embargo, el clima estaba tan agradable que estar sin aire acondicionado la mitad del día no implicaba ninguna molestia. Además, sólo
tuvimos Internet en el hotel cerca de un 30 por ciento del tiempo.

Reunión con los hermanos de Zambia

Al día siguiente —el último día de Panes Sin Levadura— fuimos
a la propiedad de la Iglesia y estuvimos todo el día con los hermanos. Fue maravilloso ver a los miembros, muchos de los cuales han
10
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asistido a las clases de inglés en el verano en los últimos siete años.
Ellos nos saludaron cuando bajamos del automóvil y nos estrecharon las manos y nos abrazaron. En los servicios de la mañana, el
señor Banda dio el sermón y después almorzamos. El servicio de la
tarde comenzó con la ordenación de Haban Moonga (de Nalubanda) como diácono, y luego yo di el sermón.
A la mañana siguiente, Tanya y yo nos regresamos a Verino (propiedad de la Iglesia) para el sábado. Tuvimos servicios en la tarde,
y después un almuerzo en el que comimos cabrito, pollo, nshima
(harina de maíz cocida) y cereales al vapor. Tanto en el día santo
como en el sábado semanal tuvimos una asistencia de 173 personas.
El domingo, los diáconos y líderes ayudaron a los miembros a
desarmar sus carpas y prepararse para salir para sus hogares en
Nalubanda, Casumba y Mapoko. Cuando todos los miembros se
fueron, tuvimos clases para los diáconos y sus esposas, y otros líderes locales. Cubrí los temas de “Servir en la Iglesia local” y “Escollos
en el servicio”. El material de la segunda clase provino de nuestro
nuevo programa de entrenamiento de liderazgo, que está siendo desarrollado por nuestros pastores alrededor del mundo. Con el tiempo que nos tomó cubrir estos temas, responder preguntas y tener
una mesa redonda de discusión, casi llegamos al anochecer. Sin embargo, las clases fueron interrumpidas por un delicioso almuerzo
preparado por la señora Banda y otras damas.
El lunes estuvimos buena parte del día con los Banda y los acompañamos a Chongwe a visitar a un niño que estuvo muy enfermo
ese domingo y lo habían tenido que llevar al hospital rural. Jonathan Ndiya, de siete años de edad, había tenido una fiebre muy alta
por espacio de dos noches, pero estaba mejor cuando lo vimos el
iddam.org

lunes por la tarde. Fue bueno poderlo visitar a él y a su padre. Compramos varios alimentos y se los llevamos antes de partir, porque en el hospital no les dan comida a los enfermos. Mientras estábamos allí, Shirley
Banda ayudó a una madre a consolar a su bebé (que tenía un absceso en
su pequeño ombligo), mientras la madre buscaba una enfermera. Tanya
tuvo la oportunidad de sostener el pequeño niño por un momento y
nos sirvió para recordar cuán difícil es obtener una atención médica de
buena calidad en esta parte del mundo. Esperábamos que Jonathan saliera del hospital al día siguiente, pero como en el hospital los teléfonos
no estaban funcionando, no pudimos confirmar nada antes de nuestro
vuelo de regreso a casa, el martes en la mañana.

Nuestra experiencia con Mosi-Oa-Tunya

El martes volamos a Livingstone, Zambia, por unos pocos días.
Livingstone, situada en el río Zambezi en las cataratas Victoria, es la
antigua capital de Zambia. Las cataratas Victoria son una experiencia
sobrecogedora. Nos empapamos con la niebla (es más que una lluvia
torrencial), a pesar de que estábamos usando unos impermeables que
alquilamos. Las personas locales llaman las cataratas Mosi-Oa-Tunya,
que significa “el humo que truena”.
También visitamos el museo de Livingstone, que resultó algo fascinante. Adentro hay un cuarto especial que hace un recuento de la vida
de David Livingstone y la obra misionera que hizo en el sur y el oriente
de África a mediados de 1800. El cuarto muestra retratos de Livingstone así como muchas de las cartas que él escribió a sus colegas y a su
familia durante sus tres viajes misioneros al África. Livingstone estaba
decidido a lograr tres cosas durante sus décadas de trabajo en África:
1. Convertir a los africanos.
2. Tratar de obstaculizar el comercio de esclavos de los musulmanes
3. Encontrar la fuente del rio Nilo.
La exposición también hace un recuento del descubrimiento de lo
que se llegó a conocer como las cataratas Victoria, mientras estaba viajando por el río Zambesi en su primer viaje. Él fue el primer mzungu
(hombre blanco) que vio las cataratas.
Después de nuestra estancia en Livingstone, regresamos a Johannesburgo para compartir con el ministerio surafricano. El viernes 6 de
mayo, tuvimos reuniones en las cuales discutimos acerca del programa
tutorial enfocado y los temas de nuestras últimas clases de la educación
pastoral continuada. Mi esposa y yo nos reunimos con jóvenes adultos
de Johannesburgo el sábado en la mañana, antes de los servicios de la
tarde. Después, el domingo 8 de mayo por la mañana, nos reunimos
con la Junta de Sudáfrica, antes de regresar a Estados Unidos al atardecer. CA
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Tanya Horchak con cuatro hermanas (Mersial, Lenny, Lissy y
Mary) del área de Mapoko, a cuatro horas de Lusaka. Mary
es parapléjica y utiliza una bicicleta-silla de ruedas, que
impulsa con sus manos, para ir a los servicios a 14 kilómetros
ida y vuelta, la mayoría de los sábados. Su hermana Lissy ha
estado ciega en los últimos 20 años. Son un grupo de damas
maravillosas que han permanecido fieles a través de las
circunstancias difíciles.
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contacto personal

PR

Yo sé que no creemos
que debemos tener a
1001 personas orando
por algo para que
Dios finalmente nos
escuche y responda
nuestras oraciones.
¿Por qué entonces
la Iglesia en algunas
ocasiones le pide a
miles de personas
que oren por algo o
por alguien? Pareciera
que pedirles a muchas
personas que oren
es más importante
para las que están
orando, que para la
persona que está en
la prueba. ¿Nos dice
Dios el propósito
por el cual debemos
pedirle a las personas
y congregaciones,
algunas veces en todo
el mundo, que oren
por algo especial?
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El hecho de que Dios nos instruya a que
pidamos oración implica que debemos estar
alerta y responder a las peticiones de nuestros
hermanos. La instrucción bíblica también implica que Dios está atento a las oraciones que
los creyentes hacen en favor de otros que están
en necesidad. Por esto es que anunciamos las
solicitudes de oración por algunas personas o
algunas circunstancias. Debemos: “Confesaos
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz
del justo puede mucho” (Santiago 5:16).
Es cierto que Dios no necesita escuchar a
un número mínimo de cristianos para poder
responder a la oración. Él no dice que debemos
confiar en otros ni dice el número de personas
en el que debemos confiar. Esto es un asunto
de elección personal.
El Internet hace posible que las personas le
cuenten a muchas otras acerca de su necesidad, en muy corto tiempo, pero también hay
asuntos que debemos llevar delante de toda la
Iglesia para que oren por eso. Obviamente, los
temas que involucran a toda la organización
deben informarse a todos los miembros de la
Iglesia. En cuanto a las solicitudes de las personas, no tenemos una política definida para
enviárselas a todas las congregaciones. Respetamos y colaboramos con la decisión de cada
persona. Algunos quieren que tantos como
sea posible estén al tanto de sus necesidades.
Otros prefieren contar sus necesidades a unas
pocas personas. Claramente, los miembros están afrontando muchas más pruebas de las que

Con Cecil Maranville

anunciamos en Servicios Ministeriales.
Usted está probablemente en lo correcto en
cuanto al enfoque de Dios. Orar por otros beneficia a aquel que está en necesidad, a los que
están orando y a toda la Iglesia. Esto requiere cuidado, tiempo y esfuerzo —un sacrificio
personal hecho con dedicación y sinceridad,
que nos recuerda el sufrimiento de Cristo, la
promesas de sanidad de Dios y las virtudes de
la fe y la paciencia. Orar por otros es una expresión del amor de Dios.
Para los cristianos cuyas limitaciones físicas impiden que se reúnan con otros, orar es
el servicio más grande que pueden prestar a
la Iglesia. Y es una contribución valiosa. En
cuanto al efecto de la oración para aquel que
está en necesidad, el beneficio más obvio es
que Dios conoce la necesidad. Aún más, el
sólo hecho de saber que otros están orando por
ellos es algo animador para aquellos que piden
oración. A medida que usted intima más, orar
por los demás ayuda a incrementar nuestro
vínculo mutuo en el Cuerpo de Cristo.
“…los miembros todos se preocupen los
unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con
él…” (1 Corintios 12:25-26). Cristo inspiró a
Pablo a repetir la analogía, escribiendo que:
“…todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para
ir edificándose en amor” (Efesios 4:16, énfasis
añadido). CA
iddam.org

noticias de las congregaciones
Campamento de damas en Argentina
En un entorno maravilloso como lo es Sierra de la Ventana, se
desarrolló este año el segundo campamento de damas de Argentina, durante los días 19 al 21 de febrero. Ubicada al suroeste de la
provincia de Buenos Aires, la comarca se encuentra enmarcada por
cerros y arroyos, constituyendo un espacio donde la creación divina
se exhibe en todo su esplendor. En un extenso predio que cuenta
con cómodas instalaciones, nos reunimos 35 damas provenientes
de las distintas congregaciones de Argentina, recibiendo la visita de
damas de Uruguay y Chile. Completaron el animado grupo los ministros del área Saúl Langarica y Alfredo Arboleas.
El Eterno nos obsequió un clima inmejorable permitiéndonos
disfrutar del bello lugar, los añosos árboles y el sonido de la naturaleza, que en su conjunto constituyeron el marco ideal para desarrollar las actividades programadas durante los días del campamento.
Entre los momentos más significativos para las campistas debemos
mencionar las miniconferencias, que consisten en breves discursos,
cuyos temas abordaron relatos de vida, experiencias personales y
reflexiones acerca de la Palabra de Dios. Todas las miniconferencias
inspiraron al autoexamen, provocaron risas y lágrimas, así como
también nos permitieron conocernos más y mejor.
El sábado tuvimos los servicios, durante los cuales los ministros
impartieron profundos y valiosos mensajes, que fueron complementados con dos estudios bíblicos. De esta manera pudimos recibir instrucción espiritual que nos alentó a mantenernos firmes y
fieles en el camino del Eterno, a cultivar las cualidades y el carácter
necesarios para ser dignas integrantes de la Iglesia de Dios.
Al finalizar el sábado, y luego de la cena, se llevó a cabo la Noche de talentos, actividad que contó con música y representaciones
teatrales a partir de las cuales se recrearon distintas escenas de la

Campamento de damas en
Villa Alejandra, Chile
Llegamos a la puesta del sol del día viernes 18 de marzo, en un
bus con un grupo de 71 damas, reunidas desde diferentes lugares de
Chile, así como tres damas de Bolivia.
Pese a pertenecer a diferentes lugares, se notaba en todas el mismo espíritu.
Se escogió un lugar maravilloso de nombre “Villa Alejandra”, el
cual se encuentra a 140 kilómetros de Santiago, a orillas del Lago
Rapel, con un clima perfecto como complemento para todas las actividades planificadas.
El viernes en la noche tuvimos un delicioso coctel de bienvenida
antes de la cena. Se notaba en todas las damas el ánimo, el compañerismo y las ganas de intercambiar experiencias. El brindis estuvo
a cargo de Elisa Chávez, con palabras muy inspiradoras para iniciar
el campamento. Luego del coctel tuvimos la cena. Después, todas
las damas nos fuimos a nuestras respectivas cabañas a descansar, ya
que a las 10:30 a.m., tendríamos los servicios de Dios. Sin embargo,
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vida cotidiana que permitieron desde el humor hasta las reflexiones
acerca de la importancia de poner a Dios en primer lugar durante
todos los días de nuestra vida. Además, se repartieron gran cantidad de regalos, todos ellos elaborados por las damas de las distintas
congregaciones. A las actividades programadas se sumaron rondas
de mate, visitas al arroyo cercano y pequeñas caminatas por los lugares aledaños al predio.
Sin duda fueron tres días excelentes en todo sentido. El balance
final es altamente positivo, ya que pudimos vivir en comunión con
las hermanas presentes, compartir experiencias y aprender de ellas,
desarrollar diversas actividades en un clima de orden y armonía; y,
principalmente, sentirnos uno en espíritu con Dios. Nos resta poner
en práctica todo lo aprendido y reflexionar acerca de nuestro papel
como miembros de la Iglesia de Dios, como esposas y madres.
Carolina López de Navarrete

al llegar a las cabañas el entusiasmo era tal que seguíamos contentas
entre risas y conversaciones.
Después de una noche muy reparadora, todas estábamos puntuales a la hora del servicio de sábado, que estuvo a cargo de los
señores Álvaro Matamala y Saúl Langarica. En el mensaje principal
repasamos y aprendimos la correcta preparación para la Pascua en
lo que concierne al verdadero arrepentimiento.
Después de un rico almuerzo, tuvimos un estudio bíblico a cargo de don Álvaro Matamala, quien nos habló de la mujer sunamita
y la importancia de la actitud y la fe que debemos tener como mujeres cristianas. Por la tarde compartimos una “once” para posteriormente empezar con las primeras cinco miniconferencias -que
fueron muy interesantes. Por la noche tuvimos la cena y posteriormente la Noche de talentos, donde reímos hasta agotarnos.
Al día siguiente —domingo— después del desayuno tuvimos un
estudio bíblico en el que se nos recordó acerca de la gran influencia
que tiene la mujer en la familia.
Es importante rescatar que si bien se hablaron temas diferentes,
todos tenían el mismo propósito: animarnos a continuar en el camino de Dios. Posterior al estudio tuvimos el almuerzo de despedi13

da. Todo fue una alegría que contagiaba al campamento de damas
de principio a fin.
Después de compartir con ustedes brevemente las actividades
que tuvimos, creo necesario decir que el Campamento de damas es
una actividad bendecida por Dios, en la cual todas las mujeres nos
damos cuenta de que estamos unidas por un mismo espíritu. Volve-

Campamento de damas en
Temuco, Chile
A las 18 horas del viernes 11 de marzo, 43 damas de distintas
congregaciones de Chile se daban cita en el primer Campamento de
damas de la zona sur. Esta iniciativa fue propuesta hace un año y se
llevó a cabo el fin de semana pasado en Metrenco, localidad nueve
kilómetros al sur de la ciudad de Temuco, en la novena región de
nuestro país.
Rodeado de prados y paz se encuentra el hogar de los Queupul-Jara, quienes amablemente cedieron su casa para acoger a las damas
entusiastas por participar de esta actividad. Luego de un café de bienvenida, se desarrolló la primera presentación de miniconferencias.
A la puesta de sol se dio el inicio oficial del campamento, con un
coctel y posteriormente una cena de recepción del día santo, oportunidad propicia para compartir y disfrutar estando todas en un
mismo sentir.
El sábado por la mañana se volvió a llenar todo de la desbordante
energía femenina, llena de alegría, risas, cariño y deseos de servir
y compartir en familia. Los servicios de sábado estuvieron a cargo de nuestros ministros don Fermín Naín y don Saúl Langarica.
El sermón fue enfocado en las acciones que deberíamos tener en
cuenta si queremos ayudar o arruinar a nuestros esposos.
Luego de un exquisito almuerzo retomamos las actividades con
un estudio bíblico de grandes ejemplos de mujeres encontrados en
la Biblia. Ya por la tarde se presentaron cinco damas más con miniconferencias.
Cuando el sábado terminó, hubo un baby shower para Daniza
Jara y su bebé Máximo, actividad que estuvo llena de juegos, alegría y regalos, pero también de mucha emoción, dado que Máximo
ha sido un bebé esperado por sus padres durante 12 años. Todas
concordaban en que Dios conoce los tiempos y que su voluntad
siempre es perfecta y ha bendecido en este tiempo a Daniza, al recibir un hijo para su obra.
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mos a nuestros hogares con toda la fortaleza obtenida de cada una
de las actividades y con la voluntad de ser mejores cristianas para el
servicio de Dios y de su obra. Regresamos con todo el deseo de influir positivamente en nuestros hogares y congregaciones. Gracias
por tan maravillosa experiencia.
Geraldine Zagal de Medina

Fue difícil detener el entusiasmo y la algarabía de 43 damas en
un espacio común. El domingo estuvimos con el tema: “las características que debe tener la mujer del templo actual”. Si bien en el
Antiguo Testamento su participación en el templo era nula, en la
Iglesia de Dios, ahora, el trabajo de la mujer es esencial.
Terminado el almuerzo se dio paso a las últimas cinco miniconferencias durante las que se compartieron inspiradoras experiencias
y consejos para nuestro camino espiritual.
Finalmente, el café de despedida lo tomamos en diferentes grupos para poder hacer un recuento de lo aprendido. Al despedirse,
muchas mujeres reflexionaron en un mensaje final: las minas de enseñanza nos fueron entregadas, ahora depende de cada una de nosotras guardarlas en un pañuelo o hacerlas prosperar y fructificar.
De nosotras depende poner en práctica lo aprendido.
Gracias a Dios por darnos la oportunidad de experimentar este
campamento, por contar con instrucción y amistad pura y verdadera entre mujeres que caminamos hacia la misma meta.
Ivete Bilbao de Martínez
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